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1. Introducción 

En el marco de esta línea de investigación se propone estudiar las prácticas de evaluación en la formación 

inicial específica de educadores en Química en el Centro Regional de Profesores del Norte (Ce.R.P. Norte) en 

el departamento de Rivera. Es decir, todas las acciones que se desarrollan con carácter evaluativo en los 

diferentes cursos de asignaturas del ámbito específico de Química. 

1.1 Presentación del problema por investigar 

La carrera de profesorado se organiza en dos núcleos curriculares: Núcleo de Formación Profesional Común 

(NFPC) y Núcleo Específico (NE). En el profesorado de Química, el NE se conforma con asignaturas de la 

especialidad1, dos cursos de Física, uno de Matemática y uno de Biología, todos anuales. En esta 

investigación se estudian las prácticas evaluativas en el ámbito del NE de la formación, no se incluyen las 

asignaturas que no forman parte del Departamento Académico de Química (Biología, Física y Matemática). 

La formación docente en Uruguay transita por un proceso de transformación curricular, académica e 

institucional. Para caminar de forma productiva en el nuevo escenario es necesario reflexionar sobre la 

situación actual y en particular investigar en el campo de la evaluación en formación docente. En esta línea se 

propone investigar las prácticas de evaluación desde una mirada introspectiva de los docentes formadores. El 

mirar hacia dentro de forma reflexiva, nos interpela y a su vez constituye un desafío no solo en aspectos 

metodológicos, sino también en la dimensión ética de la investigación.  

Es necesario aportar una visión actualizada de las prácticas evaluativas en el contexto de la formación inicial 

de profesores de Química, a partir de articular con la praxis los nuevos abordajes en el campo de la 

evaluación. El proceso de investigación busca asociar los saberes pedagógicos, didácticos y específicos de la 

Química vinculados a las prácticas de evaluación. 

En las últimas décadas, la construcción de conocimiento en el campo de la evaluación educativa es fecunda, 

diversa y en particular es notoria la evolución que ha sufrido la evaluación de los aprendizajes hacia una 

perspectiva que trasciende la dimensión técnica y pasa a resaltar implicaciones éticas y morales (Moreno, 

2016). Esta diversidad de teorías se percibe en el discurso de los docentes formadores, no obstante, la acción 

de evaluar constituye muchas veces un campo de controversias en el que teoría y práctica recorren caminos 

diferentes sin lograr puntos de encuentro.  

En varios programas de asignaturas específicas del Plan 2008 para la formación de profesores de Química, 

las acciones de evaluación están reglamentadas y vinculadas a la acreditación, pautan el tiempo, secuencias 

de contenidos, técnicas que aplicar, escalas, criterios de exoneración y promoción; son escasas o casi nulas 

las prácticas de evaluación genuinas. En este escenario se confunde evaluación con calificación, exámenes y 

acreditación entre otros, lo que torna de singular importancia conocer en profundidad las prácticas de 

evaluación, por las proyecciones de estas en el desempeño profesional de los futuros docentes.  

1.2 Preguntas y objetivos de la investigación 

Al mencionar prácticas evaluativas, se tiene presente la asociación enseñanza-evaluación-aprendizaje y 

esta toma forma y sentido en el entramado cultural y simbólico que construyen los actores involucrados. Por 

esta razón, la pregunta elegida para orientar esta investigación es la siguiente: ¿cómo se configuran las 

                                                 
1 Introducción a la Didáctica, Didáctica I, II y III; Química General I y II; Análisis Químico; Taller 1, Química Orgánica I y II; 
Química Inorgánica I y II, Fisicoquímica I y II; Química ambiental y toxicológica; Bioquímica y elemento de Farmacología; 
Taller de Metodología de la Investigación en Educación Química. 
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prácticas evaluativas en la formación inicial específica de educadores en Química? La pregunta anterior se 

complementa con las siguientes:  

● ¿qué principios teóricos rigen u orientan la selección de técnicas y posterior construcción de 

instrumentos de evaluación? 

● ¿Qué actividades conforman las prácticas de evaluación y cómo se seleccionan? 

● ¿Qué aporta a los estudiantes y cómo perciben las instancias de evaluación? 

● ¿Qué percepciones tienen los docentes formadores de las instancias de evaluación? 

● ¿Para qué se evalúa, con qué criterios y cómo se vinculan con la enseñanza y con el aprendizaje?  

En términos generales este trabajo pretende estudiar e interpretar las prácticas de evaluación en la formación 

inicial específica de profesores de Química y describir cómo se construyen estas desde las percepciones de 

los actores involucrados en el contexto de la investigación.  

En un nivel más específico, los objetivos de esta investigación pasan por analizar las voces de los actores 

involucrados, docentes y estudiantes, con énfasis en las vivencias personales y los argumentos brindados. 

Interpretar la dinámica de implementación de actividades de evaluación y las percepciones de los 

participantes.  

2. Antecedentes 

Estudiar las prácticas de evaluación en la formación inicial de profesores de Química y en particular en el NE 

es relevante no solo por lo planteado en párrafos anteriores, sino que también por las escasas referencias 

teóricas al respecto. En general, se encuentran estudios referidos a las prácticas de evaluación en temas 

específicos o estudios referidos a las prácticas de evaluación de profesores de Química en la educación 

media, criterios, supuestos y percepciones de los estudiantes sobre esta (Benia, et al, 2009), (Nieto y Franco, 

2019).   

Al estudiar las modalidades de evaluación de aprendizajes de profesores de Física, Biología y Química en el 

Instituto de Profesores Artigas, Shabilco (2014, p.157), encuentra que “(…) predominan líneas tradicionales 

de orientación cuantitativa, en especial en las materias disciplinares.” El proceso de investigación pretende 

alentar la reflexión crítica de los actores involucrados, tendiente a resignificar las prácticas de evaluación y 

superar concepciones tradicionales. 

Angulo (2011), cuando analiza las competencias del pensamiento científico en el profesorado de Química en 

formación, afirma que “(…) el profesorado en ejercicio evidencia carencia de sistemas y situaciones 

evaluativas que den cuenta del desarrollo de competencias del pensamiento científico (…).” Lo anterior incide 

en los docentes en formación y tiende a reproducirse cuando estos ejercen como docentes.  

2.1 Líneas teóricas 

Con frecuencia en el ámbito educativo se vincula la evaluación con las prácticas de enseñanza y los logros de 

aprendizaje. Evaluación es un término polisémico con diversos significados acordes al rol que desempeñen 

los actores involucrados en ella.  

Es conveniente precisar que se entiende por prácticas evaluativas, todas las acciones emprendidas en el 

marco de la formación inicial específica de educadores en Química con la finalidad de evaluar. Estas acciones 

se conjugan en una diversidad de enfoques, concepciones pedagógico-didácticas que se plasman en un 

contexto y un momento histórico particular.  
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En este sentido Santos Guerra (2013, p.113), propone lo siguiente: 

Para entender el texto de la evaluación hay que tener en cuenta el contexto. La evaluación no se 

realiza en la estratósfera ni en una campana de cristal. La evaluación se realiza en el marco de 

una cultura que hoy se sustenta en unos pilares de naturaleza inquietante: individualismo, 

competitividad, obsesión por la eficacia, relativismo moral, olvido de los desfavorecidos; en un 

contexto digital que a veces se ignora, y en el marco institucional universitario que impone 

condiciones no siempre favorables. 

Las prácticas evaluativas están condicionadas no solo por el accionar de los sujetos, sino que también por la 

multiplicidad de factores que inciden en el enclave cultural que se desarrollan.  

La evaluación en la actualidad adquiere un rol protagónico en el ámbito educativo, no por ser un tema nuevo, 

sino porque los actores involucrados se han concientizado de la importancia y consecuencias del acto de 

evaluar. Esto se observa vinculado a planteos que surgen con la finalidad de alcanzar estándares de calidad 

educativa asociados a recursos, tiempo y esfuerzos. Y en particular para los estudiantes, la evaluación es 

relevante en tanto que pauta las exigencias para aprobar exámenes y lograr la acreditación. Este entramado 

de representaciones deriva en la construcción de una cultura de la evaluación que trasciende el aula y se 

extiende al contexto social. 

Los docentes formadores expresan con frecuencia su preocupación por lo que denominan escasa 

preparación de los estudiantes que ingresan a la carrera de profesorado. Los estudiantes no presentan 

dificultades para el aprendizaje, sino que no han desarrollado en la educación media, las habilidades que los 

ayudan a ser exitosos a nivel terciario. Dada la relevancia que los resultados de la evaluación han adquirido 

últimamente, se percibe que el énfasis está en el profesor y cómo evalúa, y suele olvidarse la responsabilidad 

de los estudiantes en su propia formación. 

Desde fines del siglo pasado diferentes sectores de la población señalan la necesidad de que los docentes 

asuman un rol acorde a la sociedad actual, globalizada e interconectada. Lo anterior, siguiendo lo que 

propone Barrón (2009), representa para la educación asumir un nuevo paradigma, que tenga como actor 

central el estudiante, que priorice el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el diseño de modalidades 

innovadoras para la labor educativa.  

Aunque se percibe como una obviedad la necesidad de aprender de forma significativa y relevante, en los 

ambientes educativos formales la evaluación vinculada a la acreditación tiene un lugar de privilegio y, los 

estudiantes en esa interacción suelen entender como prioritario aprender para ser exitosos en la evaluación 

que les brinda una calificación. En esta concepción, el docente es el actor principal, es quien evalúa los 

contenidos al finalizar un tema, con un instrumento único para todos los estudiantes y con la finalidad de 

otorgar una calificación. En ese sentido, cobra singular relevancia las siguientes palabras: 

Hay suficientes estudios que afirman que la actual generación de estudiantes tendrá que cambiar de 

empleo de cinco a siete veces durante su vida laboral. El pensamiento crítico y el convertirse en 

aprendices a lo largo de la vida debería ser el factor decisivo en la educación. Insistir en que todo es 

medible promueve sólo un, y quizás falso, sentido de responsabilidad (Bauman 2007, p.35). 

Anijovich y Cappeletti, (2017, p.23) destacan la función pedagógica de la evaluación, y la diferencian de la 

función de certificación que se ha constituido en el sentido de la evaluación. Señalan a modo de reflexión “(…) 
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no se trata, o no solo se trata, de acreditar conocimientos, sino también de promover la toma de conciencia de 

los estudiantes sobre su propio aprendizaje”. 

Una visión diferente de la evaluación surge cuando el rol de evaluador se pluraliza, evalúa el docente y el 

estudiante. Lo que se evalúa es la enseñanza y el aprendizaje en diferentes instancias, con instrumentos 

diversos y con la finalidad de retroalimentar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y no necesariamente 

acreditar. 

Cuando los principios pedagógicos y las concepciones didácticas en torno a enseñanza, aprendizaje y 

evaluación no se alinean “(…) los segmentos resultantes se convierten en vectores con orientaciones 

diversas. (…) este alineamiento sirve, igualmente, como fundamento para la determinación de un criterio de 

validez para la evaluación sin el cual esta carecería de significado” (Camilloni, 2010, p.25). La enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación son tres procesos indisociables y mutuamente influenciables. 

2.2 Evaluación ..., ¿evaluación? 

Cuando se menciona el término evaluación siempre surge el interrogante con respecto a qué refiere o cómo 

lo concibe quien lo está expresando. Esto se vivencia en el ámbito educativo y se afirma en la literatura 

específica, en tanto que se reconoce la evaluación como un término polisémico. Esta diversidad de 

acepciones refiere no solo a la evolución del concepto, sino que también a los intereses de quienes 

participan, al momento histórico en que sucede, a los medios que la viabilizan, así como también a las 

proyecciones que puede dar lugar.  

Si se analiza la expresión “Vamos a realizar la evaluación del tema …”, que innúmeras veces un docente 

menciona a lo largo de un curso, no se necesita mucha imaginación para recrear los significados que 

subyacen a los pensamientos del docente y de los estudiantes. Sin lugar a duda son disímiles: el docente 

piensa en criterios, jerarquizar conceptos, construir instrumentos de evaluación, entre otros, en tanto que en 

el imaginario de los estudiantes prevalecen ideas sobre resultados, calificaciones, asociados a emociones de 

inseguridad, éxitos, insatisfacción, fracaso, etc. 

En general, se puede señalar que el vocablo evaluación se asocia con diferentes términos: medición, 

calificación, comparación, valoración, aprendizaje, enseñanza, examen, proceso, juicio.  Subyace a los 

anteriores las posibles proyecciones, selección, clasificación, orientación, regulación, retroalimentación, entre 

otros. No obstante, hay una tendencia generalizada a entender como sinónimos evaluación y calificación. 

2.3 Modelos de evaluación  

Para Stufflebeam y Shinkfield (1995, citados en Mora, 2004), los diferentes modelos de evaluación se 

agrupan en las siguientes categorías: pseudoevaluación, cuasievaluación, evaluación verdadera y evaluación 

holística.  

2.3.1 Pseudoevaluación  

En esta categoría se encuentran las evaluaciones orientadas políticamente, donde se pretende guiar el 

proceso hacia determinadas conclusiones.  Se pueden clasificar en: 

● investigaciones encubiertas donde la finalidad es obtener, mantener o incrementar una esfera de 

influencia, poder o dinero.  

● Estudios basados en las relaciones públicas cuya intención es ayudar a crear una imagen positiva del 

objeto evaluado.  
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2.3.2 Cuasievaluación  

Estas evaluaciones buscan responder a ciertas cuestiones de interés, en lugar de determinar el valor de algo.  

Como ejemplo se pueden citar: la comprobación de programas, los sistemas de información administrativa, 

los estudios de responsabilidad, los estudios basados en objetivos y los estudios basados en la 

experimentación. A continuación, se describen los dos últimos, por ser estos relevantes en el ámbito 

educativo. 

2.3.2.1 Los estudios basados en objetivos   

Esta propuesta de trabajo es la que ha tenido amplia difusión en el campo de la evaluación, en esencia 

consiste en determinar si los objetivos se han cumplido. Como se mencionó anteriormente, los autores 

consideran a Tyler el precursor de este tipo de estudios, para él la evaluación debe determinar la congruencia 

entre trabajo y objetivos. Para evaluar un programa propone seguir los siguientes pasos:  

● establecer metas u objetivos.  

● Clasificar los objetivos.  

● Expresar los objetivos en base a comportamientos.  

● Buscar situaciones y condiciones para demostrar el logro de los objetivos.  

● Seleccionar y diseñar técnicas evaluativas apropiadas.  

● Recopilar los datos de trabajo.  

● Comparar los datos con los objetivos de comportamiento.  

Si bien este diseño de evaluación ha sido de gran importancia porque no se ha centrado solo en el estudiante 

se extiende a otros aspectos del currículo, también se han señalado algunas limitaciones: 

● la evaluación valora el logro final, no ofrece la oportunidad de mejorar el proceso.  

● En el modelo no se especifica cómo se debe realizar la selección y clasificación de los objetivos.  

● Aunque el enfoque tyleriano destaca que se deben atender tanto los procedimientos educativos como 

a los estudiantes, en definitiva, se centra fundamentalmente en el rendimiento de estos.    

2.3.2.2 Los estudios basados en la experimentación 

Este modelo tiene como finalidad determinar o demostrar vínculos causales entre ciertas variables. Se pude 

desarrollar bajo la forma de problema, hipótesis o estudio de caso, siempre planteados por los investigadores 

o dirigentes del programa y no por los participantes del proceso. 

Este tipo de evaluación consiste en el aporte de “(...) métodos sólidos para la determinación de las relaciones 

causales, relativamente inequívocas entre el programa y los resultados” y de “(...)información final que no 

resulta útil como guía para el proceso de desarrollo”, y como representantes de la experimentación para 

evaluar programas están Schuman, (1967) y Cronbach y Snow, (1969) (Stufflebeam y Shinkfield, 1995, citado 

en Mora 2004).   

2.3.3 La evaluación verdadera  

Tiene como finalidad enjuiciar o perfeccionar el valor o mérito de un objeto.  Se pueden distinguir varios tipos, 

los más relevantes son los estudios:  para la toma de decisiones, centrados en el cliente, de carácter político y 

basados en el consumidor.    
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2.3.4  La evaluación holística 

En esta categoría se incluyen los modelos que conciben teóricamente a la evaluación como un proceso de 

valoración del estado total del objeto de estudio. Los más relevantes son: la evaluación orientada hacia el 

perfeccionamiento, evaluación iluminativa, evaluación constructivista y la evaluación basada en 

competencias. 

2.3.4.1 La evaluación orientada hacia el perfeccionamiento  

Este modelo busca mejorar lo propuesto por Tyler, entiende la evaluación como un proceso que aporta 

información para la toma de decisiones. Consta de cuatro fases, se parte de la evaluación del contexto en que 

está inserto el objeto de estudio, luego continua la fase de entrada en que se construye una propuesta para 

realizar los cambios. A continuación, le sigue la fase de evaluación del proceso, en la que se busca 

comprobar la realización de lo planificado para el cambio. En la cuarta fase se evalúa el producto, con la 

finalidad de valorar, interpretar y juzgar los logros, tanto los efectos deseados y no deseados Stufflebeam y 

Shinkfield (2005, p. 178). 

2.3.4.2 La evaluación iluminativa  

Este modelo, tiene como propósitos describir e interpretar el objeto de estudio como un todo, pasando a un 

segundo plano la valoración y la predicción. Propone replantear aspectos lógicos y técnicos de los programas 

de evaluación, poniendo énfasis en la dimensión cualitativa y menos a la cuantitativa. La propuesta es de 

Parlett y Hamilton (1977, citado en Mora, 2004) y surge como respuesta a los métodos evaluativos 

provenientes de las tradiciones psicométricas y experimentales, que son insuficientes para abordar la 

complejidad de los procesos de evaluación. 

2.3.4.3 La evaluación constructivista 

Este modelo constituye una tendencia evaluativa en los últimos años, que ha sobresalido sobre todo en el 

ámbito de los proyectos sociales. En lo que refiere al ámbito educativo, la evaluación constructivista debe 

partir de un plan o programa fundamentado en procesos. Por lo cual, es necesario señalar que es posible 

encontrar limitaciones para la implementación de este tipo de evaluación. No parece viable suponer que la 

totalidad de un equipo docente desarrolle una práctica educativa desde este tipo de evaluación, inclusive 

porque la práctica educativa es compleja y no es posible pensar que la diversidad de problemas que pueden 

surgir se pueda resolver desde este enfoque. En este marco es recomendable la perspectiva sistémica que 

contempla la relación entre el contexto, los insumos, los procesos y los productos o resultados del proyecto 

para describirlo y explicarlo (Stufflebeam y Shinkfield, 2005).   

En esta perspectiva se consolida la autoevaluación, 

(…) que consiste en un proceso de análisis y reflexión introspectivo y prospectivo acerca del propio 

quehacer educativo, necesario para mejorar el servicio que brinda una institución educativa.  En la 

autoevaluación deben participar los miembros de la comunidad educativa, tales como: estudiantes, 

docentes, autoridades académicas, personal administrativo y de apoyo técnico, entre otras 

participaciones de interés para el proyecto. Debe concebirse como una evaluación integral que analiza 

profundamente el plan o programa de estudios en sus distintas etapas: planteamiento, ejecución y 

administración, además permite delinear un plan de trabajo para realizar las modificaciones que sean 

necesarias (Mora, 2004, p.20). 



10 

 

2.3.4.4 La evaluación basada en competencias 

Este enfoque ha recibido un impulso importante en el ámbito educativo, surge vinculado a términos como 

competitividad, productividad, y calidad, los que son reconocidos como pilares para el crecimiento económico 

de cualquier organización y es la educación la que debería adaptarse a la nueva realidad desarrollando 

habilidades y destrezas en los sujetos acorde a lo esperado. 

En esta perspectiva competencia se puede entender como el conocimiento, las actitudes y las 

destrezas necesarias para desempeñar una ocupación dada.  La forma como los sistemas educativos 

están abordando la competencia laboral difiere en cada país, y depende de las necesidades del 

mercado laboral y de la evolución que ha tenido el proyecto educativo para incorporar una formación 

basada en competencias (Mora, 2004, p.21).    

Es extenso y de múltiples bifurcaciones el camino recorrido por este modelo, utilizan el concepto de 

competencia para denominar objetivos de los programas educativos, desarrollar el currículo, dirigir la 

enseñanza, organizar el aprendizaje y enfocar la evaluación. No obstante, para Gimeno (2009), las 

propuestas que se consolidan bajo el constructo competencias suelen tener algunos rasgos comunes: 

● reaccionan en contra de aprendizajes academicistas, bajo esta mirada se busca consolidar el 

aprendizaje dándole un tipo de funcionalidad. 

● Las experiencias de formación profesional se estructuran de acuerdo con las competencias a 

desempeñar en el puesto de trabajo. 

● Un enfoque general en la enseñanza por competencias es proponer que lo aprendido sea un recurso 

para desarrollar cualquier acción humana. 

También se ha observado una evolución en este enfoque, tendiente a planteos constructivistas, en la 

planificación curricular la atención se orienta no solo a la formación académica sino también a factores que 

convergen en la deshumanización, como la globalización, los avances científicos y tecnológicos, el 

consumismo, la pobreza económica, social y cultural, la xenofobia y la deforestación, entre otros (Stufflebeam 

y Shinkfield, 2005). Una evaluación por competencia se corresponde con un diseño curricular elaborado por 

competencias. 

Roegiers (2010), señala que independiente del papel que deben cumplir las competencias en el currículo, 

todas están de acuerdo en tres propuestas:  

1. El contenido de la enseñanza va más allá del conocimiento y el saber hacer. La evolución del 

conocimiento lleva a considerar nuevas categorías como lo son las competencias transversales: 

competencias de preparación para la vida cotidiana, competencias para la vida, habilidades para la 

vida (orientaciones que se perfilan en organismos como UNESCO, UNICEF, entre otros). 

2. El actor principal del aprendizaje es el estudiante, independiente de cuál sea la teoría del aprendizaje 

que se considere, la investigación demuestra que la eficacia del aprendizaje se relaciona con la 

cantidad y calidad de la actividad cognitiva del estudiante. 

3. Saber actuar en determinadas situaciones se valora especialmente. Hay quienes ven las situaciones 

complejas como fuente de aprendizaje: situaciones de exploración, situaciones de investigación, 

situaciones didácticas, etc. En tanto que otros, las consideran más oportunas para culminación del 
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aprendizaje: situaciones de integración, situaciones problemáticas que requieren para su resolución 

conocimientos, saber hacer y capacidades. 

También menciona el autor, que las diferencias en los enfoques curriculares por competencias se pueden 

evidenciar en dos factores: el perfil de egreso y los contenidos. 

La formación docente uruguaya, como se señaló en líneas anteriores, transita por un proceso de 

transformación curricular que se enmarca en un enfoque competencial2. Ante los desafíos e incertidumbres 

que enfrenta la formación docente, la respuesta que surge es el enfoque por competencias, que se centra en 

las competencias de los estudiantes y no solamente en sus conocimientos, si bien estos constituyen la base 

para actuar de forma reflexiva y argumentativa.   

2.4 Algunas definiciones de evaluación 

En el marco de los modelos de evaluación, en el siguiente cuadro, se recopilan algunas conceptualizaciones 

sobre el término evaluación. 

Autor Concepto de evaluación 

Tyler, 1950 Proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos educativos. 

Cronbach, 

1963 

Proceso de recopilación y utilización de información para tomar decisiones. 

Scriven, 

1967 

Proceso por el que se determina el mérito o valor de alguna cosa. 

Bloom, 1971 Reunión sistemática de evidencias a fin de determinar si en realidad se producen 

ciertos cambios en los estudiantes y establecer el grado de cambio en cada estudiante. 

Lafourcade, 

1972 

Etapa del proceso educacional que tiene por fin controlar de modo sistemático en qué 

medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran 

especificado con antelación. 

Mager, 1975 Acto de comparar una medida con un estándar y emitir un juicio basado en 

la comparación.  

De la Orden, 

1982 

Proceso de recogida y análisis de la información relevante para descubrir 

cualquier faceta de la realidad educativa y formular un juicio sobre su adecuación a un 

patrón o criterio, previamente establecido, como base para toma de decisiones 

Pérez 

Gómez, 1983 

Proceso de recogida y provisión de evidencias sobre el funcionamiento y evolución 

de la vida en el aula, sobre la base a las cuales se toman decisiones sobre 

la posibilidad, efectividad y valor educativo del curriculum. 

Stufflebeam 

y Shinkfield, 

1987 

Proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del 

valor y mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un 

objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar 

los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos 

implicados 

                                                 
2 CFE (2017). Propuesta 2017. Fundamentos, orientaciones y acuerdos. Recuperado en 
http://www.propuesta2017.cfe.edu.uy/fund_orientaciones_propuesta2017.pdf 
 

http://www.propuesta2017.cfe.edu.uy/fund_orientaciones_propuesta2017.pdf
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Ander Egg 

1994 

La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y 

dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, 

datos e información suficiente y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el 

valor de los diferentes componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, 

programación o ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se 

realizan, han realizado o realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados 

concretos; comprobando la extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de 

forma tal, que sirva de base o guía para una toma de decisiones racional e inteligente 

entre cursos de acción, o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la 

comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus resultados. 

Gimeno 1995 Se otorga al verbo evaluar el significado de estimar, calcular, justipreciar, valorar, 

apreciar o señalar el valor, atribuir valor a algo. La operación de evaluar algo o a 

alguien consiste en estimar su valor no material. En la práctica cotidiana dominante, el 

significado de evaluar es menos polisémico: consiste en poner calificaciones a los 

estudiantes y aplicar las pruebas para obtener la información a partir de la que se 

asignarán esas calificaciones.  

González 

Pérez, 2000 

La evaluación es inherente a toda actividad humana ya sea desde el punto de vista 

social o individual y aplicada a la enseñanza como una actividad intencional y 

organizada a los efectos de producir determinados aprendizajes relevantes para el 

individuo tiene particularidades la problemática propia de la educación, de las 

instituciones, el proceso enseñanza aprendizaje. 

Santos 

Guerra, 2003 

La evaluación es un fenómeno que permite poner sobre el tapete todas nuestras 

concepciones. Más que un proceso de naturaleza técnica y aséptica es una actividad 

penetrada de dimensiones psicológicas, políticas y morales. Por el modo de practicar 

la evaluación podríamos llegar a las concepciones que tiene el profesional que la 

practica sobre la sociedad, las instituciones de enseñanza, el aprendizaje y la 

comunicación interpersonal...  

Fiore y 

Leymonié, 

2007 

Proceso continuo y regulador que forma parte de la situación de acción didáctica. Este 

proceso se desarrolla en dos momentos: un momento de larga duración que abarca 

toda la secuencia de enseñanza; y un momento final donde se recoge la información 

acerca de los aprendizajes de los estudiantes en una instancia concreta.  

INNEd 

 2019 

La evaluación se puede definir como el juicio de valor que resulta de contrastar el 

resultado de la medición de una realidad empírica con un parámetro normativo 

previamente definido, así como la generación de conocimiento que aporte a la 

comprensión de los fenómenos educativos en general. Evaluar algo implica primero 

medirlo, pero no se reduce a ello. El juicio de valor es el resultado de contrastar el 

resultado de una medición con un parámetro previamente establecido. En el caso del 

aprendizaje de los estudiantes, se puede pensar que se ha evaluado porque se ha 
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aplicado una prueba o examen, cuando en realidad lo único que se ha hecho es 

relevar información más o menos precisa. Para que haya evaluación se debe llegar a 

un juicio sobre lo adecuado o inadecuado del desempeño observado, lo que implica 

determinar qué es lo que los estudiantes deberían saber, es decir, definir un criterio 

que sirva como referente para compararlo con el resultado de la prueba. Lo mismo 

ocurre al evaluar docentes, escuelas, programas o sistemas educativos. 

Cuadro 1. Diferentes acepciones de evaluación. 

De los conceptos anteriores, se puede señalar que si bien se entiende la evaluación como un proceso no se 

percibe este de forma integral como un todo. Algunas definiciones se enmarcan en los modelos de 

cuasievaluación, dando prioridad al cumplimiento de objetivos o a la expresión de estos en comportamientos 

observables y, con énfasis en el logro final y no en el proceso. También se perciben concepciones claves de 

los modelos de evaluación verdadera, en los que se prioriza la búsqueda de información para justificar la 

toma de decisiones. 

Asimismo, es conveniente rescatar algunos términos de las definiciones anteriores que refieren a modelos de 

corte holístico (González Pérez, 2000) (Santos Guerra, 2003), que denotan un enfoque cualitativo, actividad 

humana, comprensión y construcción reflexiva de conocimiento.  

Desde la complejidad del acto de evaluar, es posible afirmar que los diferentes agentes del ámbito educativo 

no detentan una posición definida en términos de modelos o conceptualizaciones sobre evaluación, se suele 

observar, en muchos casos, un discurso actualizado de corte crítico reflexivo, pero en la práctica se conciben 

acciones tradicionales yuxtapuestas a otras de corte holístico. A lo anterior se suma, que, en varias 

oportunidades, se ha observado que tanto evaluadores como sujetos evaluados, afirman que la evaluación es 

una imposición del sistema, si pudieran optar, nunca participarían de una evaluación o la diseñarían. 

2.5 Posturas epistemológicas sobre evaluación 

Tomando como referencia los aportes de Moreno (2016), se consideran tres perspectivas teóricas sobre 

evaluación: 

● como tecnología. 

● Práctica cultural. 

● Práctica socio política. 

Una puntualización que hace este autor es que, en el actual contexto educativo y a pesar de que desde la 

perspectiva teórico – epistemológica estas posturas presentan características muy diferenciadas, es común 

que todas operen simultáneamente y que tengan el mismo valor y reconocimiento social. Considera que en 

los sistemas educativos la postura tecnológica sea la que sobresale y la más utilizada por los organismos 

nacionales e internacionales y cuyos resultados inciden en la toma de decisiones de las autoridades en 

términos educativos y en la forma como se administran los recursos públicos en relación con los sistemas 

escolares.  

2.5.1 Evaluación como tecnología 

En lo que va del siglo XXI, se visualiza que la evaluación aún continúa siendo usada para tomar decisiones 

acerca de la selección y acreditación con base en mediciones de lo que los individuos saben. Aún al momento 

de evaluar y pese a los avances tecnológicos, se mantienen los mismos procedimientos e instrumentos de 
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medición (tests y pruebas estandarizadas) para evaluar y su interpretación está basada en puntuaciones 

(calificaciones). Esta relación entre evaluación y estadística es lo que promueve su identificación con la 

tecnología y es vista como una cuestión de técnicas y procedimientos. 

De los cuatro elementos que componen el currículo: objetivos, contenidos, metodología y evaluación; el 

elemento principal considerado son los objetivos (lo que se quiere lograr). En esta postura epistemológica el 

currículo es entendido como producto y el docente juega un papel secundario o nulo en la elaboración de los 

objetivos. Basado en estas consideraciones, Boud (2007, p.17) citado por T. Moreno (2016, p. 182) señala: 

El problema fundamental del enfoque predominante de la evaluación es que construye estudiantes 

como sujetos pasivos. Es decir, los estudiantes no tienen ningún otro papel que no sea someterse a 

los actos de evaluación de los demás, a ser medidos y clasificados. Cumplen con las normas y 

procedimientos para satisfacer las necesidades de una burocracia evaluadora.  

Visto así, la evaluación es objetiva y puede realizarse de manera mecánica y automática, con intención de 

validar una conducta esperada. Otro aspecto destacable es que, desde esta óptica, la evaluación constituye 

un elemento de control ya sea de los profesores sobre los estudiantes, del centro educativo sobre los 

profesores y estudiantes; y de los diseñadores del currículo sobre el sistema. 

Este modelo tecnológico tiene como foco al estudiante y sus calificaciones en las pruebas o exámenes son 

usadas como parámetro para determinar el éxito o el fracaso de él, de los docentes, de las instituciones y del 

propio sistema educativo. 

Se genera de esta manera lo que Moreno (2016) denomina inculturación ideológica - pedagógica lo cual 

constituye la desprofesionalización de los docentes. Terminan por aplicar el currículo y perseguir los objetivos 

preestablecidos en pro de intereses ajenos a las necesidades del contexto en el cual se desarrolla. Los 

docentes se convierten en medidores de las conductas observables de sus estudiantes y su trabajo se 

rutiniza, degrada y devalúa. 

En esta perspectiva epistemológica la evaluación conduce a un proceso de enseñanza y aprendizaje 

conductista, que prioriza el control y mantenimiento de la disciplina en aula y las funciones de esta se reducen 

a selección, represión, fiscalización y potenciación de la reproducción social dominante (Moreno, 2016). 

2.5.2 Evaluación como práctica cultural 

La evaluación como práctica cultural, considera que curriculum y la evaluación pertenece al ámbito de lo 

práctico, o sea, sitúa a la evaluación en el ámbito de la interacción humana entre docente y estudiante. Al 

momento de la evaluación propone que todos los involucrados deben considerare sujetos y no objetos. 

Considera que la evaluación no puede estar alejada de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ni del 

desarrollo del curriculum; no hay cabida para la evaluación externa aplicada fuera de contexto. 

Desde esta perspectiva el docente interpreta el curriculum como texto, es decir, de cierta manera lo rechaza 

como autoridad y le imprime su propio significado. Esto hace posible que los docentes consideren a los 

estudiantes como sujetos de aprendizaje y su preocupación será el aprendizaje y no la enseñanza. Su rol 

apunta a convertirse en un mediador que se encarga de poner en contacto sus estudiantes con los contenidos 

culturales y capacitarlos para ingresar a una comunidad de conocimiento. 

La evaluación desde esta perspectiva es vista como parte integrante del proceso educativo, idea apoyada por 

Sthenhouse (1987) el cual argumenta a favor de la relación entre el desarrollador del curriculum y el 
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evaluador. Desde su perspectiva le da significado a la evaluación, la cual debe permitir elaborar juicios 

respecto a la medida en la que los procesos de enseñar y aprender y las prácticas llevadas a cabo en éstos 

favorezcan el bien de los implicados. Según su apreciación estos juicios solo serán válidos si lo realizan los 

partícipes y no agentes externos los cuales si pueden complementar en términos de reflexión. Este último 

argumento es avalado por Grundy (1991) citado por Moreno (2016, p. 109). “Los puntos de vista de terceros 

son útiles para la reflexión, pero, en último término, el interés práctico exige que los participantes sean los 

jueces de sus propias acciones”. 

Abordado este enfoque desde el punto de vista del docente, se considera que éste no puede actuar 

separadamente como enseñante y evaluador. Debe cumplir un único rol que a su vez es multifuncional y debe 

evaluar con el propósito de perfeccionar los procesos educativos. A la vez, los estudiantes deben estar 

comprometidos en el proceso evaluativo pues “los significados e interpretaciones de todos los participantes 

han de tenerse en cuenta en la interacción humana” (Sthenhouse 1987).  

En términos generales la evaluación desde la perspectiva de práctica cultural implica una innovación en la 

cultura de las instituciones educativas, promoviendo una transformación de la cultura y de las relaciones 

humanas entre los implicados en el proceso evaluativo.  

Se abre la puerta para los procedimientos de evaluación alternativos durante el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, así visto, no es más la intensión de agrupar o categorizar los estudiantes o las cantidades de 

conocimiento adquirido. Lo que se busca es generar y desarrollar conceptos y procedimientos comunes que 

permitan a toda la comunidad saber cómo y cuándo se está generando el aprendizaje. 

Para finalizar este tipo de evaluación ha sido desinada como auténtica y se caracteriza por ser polifacética, 

directa, profunda y depende de la valoración hecha por los docentes. Los estudiantes realizan tareas, 

supervisados por los docentes que dirigen el proceso y brindan las retroalimentaciones óptimas para 

promover la mejora de los aprendizajes logrados. Es una evaluación basada en criterios los cuales son 

públicos e implica un diálogo constante entre los involucrados. 

2.5.3 Evaluación como práctica sociopolítica 

El curriculum ocupa una posición importante y estratégica en los sistemas educativos y es a través de éste 

que la escuela opera ideológicamente actuando de manera diferenciadora y generando desigualdades de 

clase. Así contribuye a reproducir una sociedad capitalista y la creencia que el orden social existente es 

bueno y deseable y convierte a los docentes en reproductores de la cultura y del curriculum imperante.  

La evaluación como práctica socio política, debería ser transformadora de la realidad y el docente desde su 

faceta de evaluador crítico debe interpretar y analizar el proyecto formativo de forma tal que emancipe a los 

individuos de las ideas falsas y formas coercitiva de la relación social. 

Desde esta perspectiva epistemológica, la evaluación debe realizarse en base a criterios, los cuales se 

caracterizan por brindar transparencia e igualdad de oportunidades, ser elaborados en colaboración entre los 

actores implicados, sometidos a un análisis crítico de forma que puedan ser reestructurados, lo cual 

constituye un acto de negociación entre los implicados. De esta manera el proceso de valoración es 

multidireccional a diferencia de la política evaluativa en la que los profesores usaban la evaluación para 

clasificar y juzgar a sus estudiantes sin que estos conocieran los criterios utilizados. 

Según señala Kemmis (1998) citado por Moreno (2016, p.118): 
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Mediante la práctica educativa se intenta crear condiciones para que la realidad pueda ser 

transformada en acción organizada y cooperativa. Por ende, la evaluación es concebida como un 

proceso democrático, participativo y liberador, que demanda la implicación consciente del estudiante 

como sujeto que aprende. 

2.6 Aspectos metodológicos de la evaluación. Técnicas e instrumentos de evaluación  

Las decisiones metodológicas en el ámbito de la evaluación no son simples, se gestan en la acción didáctica, 

se nutren del contexto y se consolidan como producto del análisis crítico -reflexivo en la interacción de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Como en cualquier aspecto del ámbito educativo, es necesario que el docente asuma una postura propia, 

pues existe: 

La necesidad de que el profesor se sitúe tome postura respecto al conocimiento, al contexto 

sociocultural y económico y al proceso educativo en que se va a llevar a cabo la evaluación. Como la 

educación, la evaluación no es un ejercicio neutro. Reducida a ejercicio técnico oculta otros valores 

que conlleva la evaluación y que justifican alguna de las funciones implícitas que desempeña de 

manera eficaz, aunque no siempre justa (Álvarez Méndez, 2005, p. 85).  

La evaluación en la práctica educativa es un fenómeno complejo que se enmarca en un momento histórico 

particular y se impregna de aspectos sociales, culturales, por ser una práctica humana, posee también en sí, 

una dimensión política vinculada al poder (Palou de Maté, 1998).  

Es la selección de técnicas de evaluación y elaboración de instrumentos donde se perciben las concepciones 

sobre el tema, que no siempre se explicitan pero que redundan en contradicciones como, elaborar un 

instrumento con objetividad para recoger información para emitir un juicio de valor. La información que se 

recoge, a quién beneficie y cómo se utiliza es la que otorga poder a la acción de evaluar.  

En el ámbito del aula, el poder de la información se puede concentrar o distribuir, es decir, depende del uso 

que se haga de ella, puede quedar en manos del docente, pero también puede distribuirse a estudiantes y 

actores de la comunidad educativa. 

Con lo anterior, se pretende señalar que, si bien es importante la selección de técnicas e instrumentos de 

evaluación, igualmente relevante es qué información se pretende obtener y lo que se hará con ella. Lo 

significativo en todos los casos serán los usos que se hagan y, con ellos, las funciones explícitas y las ocultas 

que acompañan la selección de dispositivos de evaluación (Moreno, 2016). 

El uso de técnicas en evaluación potencia la sistematización de la información recogida, acentuando el 

carácter objetivo de esta, no obstante, es importante mantener un equilibrio entre estos y las evidencias 

intuitivas que el docente recoge a partir de observación en la interacción áulica (Bolívar 1995, en Moreno, 

2016). 

En la Tabla 1, se representan algunas técnicas e instrumentos que se utilizan de forma frecuente en las 

instancias de evaluación. 

Técnicas Instrumentos Tipos 

 

Observación 

Registros Anecdóticos 

Acumulativos 

Listas de cotejo  
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Escalas  

 

Comprobación 

Pruebas Escritas 

Orales 

De actuación 

 

 

Autoinformes 

Cuestionarios Abiertos 

Cerrados 

Informes Abiertos 

Guiados 

Entrevistas Abiertas 

Guiadas 

Tabla 1. Representación de Técnicas de evaluación e instrumentos. 

Cuando se piensa en técnicas de evaluación tal vez surge la idea de un amplio universo, sin embargo, no es 

así, fundamentalmente cuando se utilizan con finalidades y funciones semejantes. Si bien esto último 

constituye un interrogante en el trabajo de investigación, a partir de la experiencia vivenciada al respecto, es 

posible observar que, en las prácticas evaluadoras de Química, predominan las pruebas de confirmación y los 

informes. 

La búsqueda de información mediante diferentes técnicas, fuentes y momentos debe ser procesada y 

combinada de manera crítica y reflexiva para posibilitar un juicio acertado sobre los estudiantes. Esta 

combinación se denomina triangulación, porque sobre el mismo objeto se conjugan tres o más perspectivas, 

evidencias o metodologías, conformando un marco de referencia más comprehensivo (Moreno, 2016).  

De lo anterior, se puede ratificar la importancia de tener presente la diversidad de fuentes de información para 

emitir juicios valorativos, en la evaluación de los aprendizajes considerar el punto de vista del docente, de los 

estudiantes, de otros docentes y agentes externos inclusive. 

Para Camilloni (1998), la evaluación de los aprendizajes se sustenta en un programa de evaluación, que está 

constituido por un conjunto de instrumentos al servicio de la enseñanza y del aprendizaje. Cada instrumento 

permite evaluar diferentes aspectos de los aprendizajes de los estudiantes y es necesario garantizar la 

pertinencia y calidad de estos. Es condición esencial del programa de evaluación, que debe ser consistente 

con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Un programa de evaluación está sujeto desde un punto de vista pedagógico, ético y político, a evaluar justa y 

equitativamente a grupos numerosos integrados por sujetos diferentes. Los docentes suelen poner en juego 

la información que poseen acerca de los estudiantes y las características que estos tienen como individuos y 

como grupo de clase. En esta tarea, la referencia se centra en la necesidad de prever cuáles habrán de ser 

los impactos más duraderos y los efectos más inmediatos que posiblemente tengan sus acciones de 

enseñanza sobre los estudiantes, para realizar estas previsiones, el docente debe recoger informaciones 

variadas. La autora señala, que los programas de evaluación los diseña el docente como parte de la 

planificación de sus cursos y es necesario conocer en profundidad las teorías de evaluación y la variedad de 

instrumentos que existen para diseñarlos de forma coherente con la enseñanza. La construcción del 

programa de evaluación y cada uno de los instrumentos que lo integran deben permitir evaluar los 

aprendizajes esperados; las consignas de trabajo deben ser seleccionadas de modo que la presencia o 
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ausencia de respuestas sean significativas; cualquier instrumento debe proponerse registrar no solo los éxitos 

y fracasos sino también el origen de esos fracasos; debe presentar un grado de organización que permita 

desprender algunas apreciaciones presentes y futuras sobre el estudiante.  “La eficacia de la evaluación, 

depende, entonces, de la pertinencia de la combinación de diferentes instrumentos, de la oportunidad en que 

se administran y de la inteligencia y propiedad del análisis e interpretación de sus resultados” (Camilloni, 

1998, p.76). 

3. Aspectos metodológicos 

Las prácticas de evaluación, en los cursos de asignaturas específicas en la formación inicial de profesores de 

Química en la ciudad de Rivera constituyen el objeto de estudio. Esta investigación se enmarca en un 

enfoque cualitativo, de carácter descriptivo, interpretativo y constructivo; el cual orienta el proceso de 

recopilación de evidencia empírica. 

La investigación cualitativa, esencialmente descriptiva y analítica, permite abarcar la compleja realidad de las 

prácticas evaluativas en su contexto natural, haciendo hincapié en las perspectivas de los participantes, 

respetando su colaboración en el proyecto. El énfasis en el proceso investigativo está en las palabras de los 

participantes y no en el número de estos.  

La parcela de realidad abordada es una construcción social que se percibe compleja y subjetiva porque los 

investigadores son parte del sistema en estudio. A su vez, el camino recorrido es dinámico, habilita la 

comprensión del objeto-sujeto de estudio y potencia la producción de conocimientos sobre la realidad social, 

el rol de investigadores y sujetos investigados. 

El vínculo investigador-sujeto investigado, realza el carácter subjetivo de la investigación y con la finalidad de 

amortiguar este, se buscó la mirada externa del docente a cargo de los cursos de Investigación Educativa que 

se dictan en el centro educativo de referencia (segundo semestre de 2019). Este curso pertenece al NFPC, se 

dicta en tercer año de profesorado, es de carácter abierto, se pueden presentar proyectos para que los 

estudiantes del curso que así lo deseen participen en ellos. El proyecto se presentó en tres subgrupos, cada 

uno nuclea estudiantes de especialidades diferentes, p.ej. Inglés, Matemática y Sociología. Con el aporte de 

los participantes de este curso, docente y estudiantes, el equipo de investigación realizó algunos ajustes al 

proyecto que fortalecieron el proceso de investigación y la construcción del informe final. 

Como estrategia metodológica este trabajo propone la triangulación de técnicas de investigación como se 

detalla en Tabla 2, entrevistas en profundidad, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, grupo de 

discusión, cuestionarios y análisis de documentos (los instrumentos se adjuntan en Anexos). Con la finalidad 

de explicitar los aspectos lógicos de la investigación se establecen las siguientes variables: selección de 

técnicas de evaluación, conformación de las actividades de evaluación y criterios de evaluación. 

Preguntas Objetivos Técnicas Qué/Quién 

¿Qué principios 

teóricos rigen u 

orientan la 

selección de 

técnicas y posterior 

construcción de 

Analizar las voces de 

los actores 

involucrados, 

docentes y 

estudiantes, con 

énfasis en las 

Entrevistas en 

profundidad 

Docentes 

 

Grupo de 

discusión  

Docentes 

Entrevistas 

estructuradas  

Estudiantes 
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instrumentos de 

evaluación? 

vivencias personales 

y los argumentos 

brindados.  

¿Qué actividades 

conforman las 

prácticas de 

evaluación y cómo 

se seleccionan? 

 

 

 

 

 

¿Para qué se 

evalúa, con qué 

criterios y cómo se 

vinculan con la 

enseñanza y con el 

aprendizaje? 

Interpretar la 

dinámica de 

implementación de 

actividades de 

evaluación y las 

percepciones de los 

participantes. 

 

 

 

Comprender el 

sentido de las 

acciones evaluativas 

en el contexto en que 

se desarrollan. 

 

Entrevistas 

Semiestructurad

as  

 

Docentes 

Estudiantes 

(en instancias de 

parciales y  

exámenes) 

Análisis de 

documentos 

Instrumentos de 

evaluación. 

Programas 

Entrevista en 

profundidad  

Estudiantes con 

mayor trayectoria  

Cuestionario 

Flash  

Estudiantes que no 

se presentan a 

instancias de 

examen y optan por 

recursar 

Tabla 2. Técnicas referidas a preguntas y objetivos del proyecto. 

3.1 Decisiones de muestro 

Estas decisiones metodológicas están supeditadas al alcance de la investigación, es posible estudiar las 

prácticas de evaluación en las asignaturas de los docentes que conforman el Departamento de Química en el 

Ce.R.P. Norte en la ciudad de Rivera.  

De acuerdo con la evolución del proceso de investigación se perfila el objeto de estudio, las prácticas de 

evaluación, por asignatura y por docente. El centro educativo en que se desarrolló este estudio cuenta con un 

total de seis docentes, segundo semestre de 2019.  

Las interacciones en el equipo docente, así como, entre docentes y estudiantes se desarrollan de forma 

virtual. De los seis docentes que constituyen la muestra, cada uno de ellos es responsable por varios cursos, 

según se detalla en la Tabla 3. 

Docentes Cursos a cargo por nivel Asignaturas 

Profesor 1 Tres cursos: en primero, 

segundo y tercero 

Introducción a la Didáctica; Didáctica 

I; Taller I de Laboratorio. 

Profesor 2 Tres cursos: en primero, 

segundo y cuarto. 

Química General I; Análisis Químico; 

Fisicoquímica II. 

Profesor 3 Tres cursos: en tercero uno y 

dos en cuarto. 

Didáctica II y III; Metodología de la 

Investigación en Educación 

Química. 
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Profesor 4 Cuatro cursos: en segundo 

dos cursos, y dos en tercero  

Química Orgánica I y II; 

Fisicoquímica II; Química General II. 

Profesor 5 Tres cursos: uno en tercero y 

dos en cuarto 

Química Inorgánica I y II; Química 

Ambiental y Toxicológica. 

Profesor 6 Un curso: en cuarto Bioquímica e Introducción a la 

Farmacología 

Tabla 3. Distribución de cursos y asignaturas por docente en el segundo semestre de 2019 

En la tabla anterior, los numerales asignados a los docentes son identitarios y esto permite analizar la 

dinámica de la asignación de cursos por año lectivo. El espectro de asignaturas es amplio, dinámico y podría 

constituir un obstáculo en el proceso de investigación, sin embargo, se logró percibir que las prácticas de 

evaluación están asociadas al modelo didáctico de cada docente.  

En relación con la muestra de estudiantes, es necesario explicitar que el número varía a lo largo del proceso 

de la investigación por diferentes razones. Se inicia con 43 estudiantes y se finaliza con 37. El mayor número 

de desistencia se observa en los primeros años, los motivos son diversos, enfermedad de familiares o propia, 

oportunidades laborales, no se adaptan a vivir en residencia estudiantil, expectativas con la carrera que no se 

cumplen, escaso rendimiento en las pruebas parciales, entre otros.  

3.2  Aportes de las técnicas de investigación  

3.2. 1 Entrevistas  

Se realizaron entrevistas en profundidad a todos los docentes (seis) a partir de una guía, para orientar el 

curso de la conversación en búsqueda de información que aporte a los objetivos de la investigación. Por ser 

los investigadores parte de la muestra, se buscó el apoyo externo de un docente con experiencia en 

investigación para realizar las entrevistas en profundidad a los docentes (incluidos los integrantes del equipo 

de investigación). Este agente externo entró en conocimiento del proyecto, se interiorizó de la relevancia de la 

entrevista en profundidad a los docentes en el proceso de investigación y contribuyó con aportes significativos 

en la optimización de la guía a utilizar. El entrevistador se perfiló como sujeto activo y reflexivo ante las 

respuestas y en los casos que resultó necesario, anexó preguntas pertinentes para recuperar las 

percepciones y experiencias de los entrevistados. La guía que orienta la entrevista (Anexo 1), se construye 

con una serie de preguntas vinculadas a la vida académica del entrevistado con la finalidad de generar un 

clima óptimo para la entrevista y con las preguntas específicas que aportan información a la investigación.  

La entrevista en profundidad a docentes buscó evidenciar qué prioridades establece el profesor en la toma de 

decisiones referidas a la labor docente, qué lugar ocupa la evaluación en estas acciones, qué características 

le atribuyen a esta y cómo se percibe desde la formación de los futuros docentes. 

La entrevista en profundidad a estudiantes cuenta con una guía para su realización (Anexo 2), con la que se 

garantiza que a todos los entrevistados se proponen iguales cuestiones. Se realizaron siete entrevistas, estos 

estudiantes fueron seleccionados por ser los que contaban con mayor trayectoria académica, en tanto que, 

han recorrido diferentes tramos de otras carreras a nivel terciario antes de ingresar a la formación de 

docentes. Esta entrevista buscó explicitar cómo caracterizan las prácticas evaluativas, qué importancia le 

adjudican para su formación profesional, qué percepciones expresan a partir de sus vivencias personales y 

qué aportes surgen de esa experiencia. Se realizó una entrevista abierta a la directora del centro educativo 
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con la finalidad de recoger insumos para la investigación desde la gestión institucional. Se buscó información 

sobre cómo se perciben desde la gestión las prácticas de evaluación de los formadores y en particular en la 

especialidad Química. 

Además, se realizaron entrevistas estructuradas a la muestra de estudiantes (Anexo 3). Es importante resaltar 

que la cantidad de estudiantes a final del segundo semestre de 2019 es de 37, de los cuales 23 estudiantes 

accedieron a participar voluntariamente. Con estas entrevistas se recogió información respecto a 

concepciones de evaluación, cómo perciben las prácticas evaluativas y cómo asocian estas experiencias con 

su formación. 

Durante el proceso de investigación, de acuerdo con la agenda institucional, se desarrollaron los siguientes 

períodos de exámenes: noviembre-diciembre 2019; febrero 2020 y julio 2020, el período de abril se suspendió 

por la pandemia. En la búsqueda de información para la investigación, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas (Anexo 4) a docentes integrantes del tribunal (cuatro) y estudiantes participantes del 

examen (siete). Un aspecto que destacar en todos los períodos es la escasa inscripción de estudiantes, es 

decir, estos tendrían que rendir examen, pero optan por no hacerlo.  

3.2.2  Grupo de discusión  

El grupo de discusión se realizó con los docentes de la muestra (seis), en el espacio semanal de coordinación 

del Departamento de Química. Con esta técnica se busca recoger información a partir de la expresión de 

ideas, la asociación e interacción de estas dando lugar a las representaciones sociales sobre las prácticas 

evaluativas. 

La estructura para organizar la interacción verbal se construyó a partir de la selección de respuestas dadas 

por los estudiantes en las entrevistas realizadas a estos. La intencionalidad se basó en generar un espacio 

para articular el abordaje de cuestiones difíciles, en tanto que, confrontan posicionamientos en relación con 

las prácticas de evaluación. 

3.2.3  Análisis de documentos 

Para potenciar aspectos descriptivos en esta investigación, se buscó establecer conexiones en la información 

disponible, en este sentido se cuenta con los programas de las asignaturas específicas y los instrumentos de 

evaluación elaborados por los docentes en instancias de parciales y exámenes. El contar con documentos 

varios complementa y fortalece el proceso interpretativo de la investigación. 

Los documentos en este caso son materiales escritos, el análisis documental se sostuvo en la interpretación 

del discurso expuesto en ellos, perfilando concepciones teóricas. Asimismo, resultó relevante describir la 

estructura y semántica de las consignas en los instrumentos de evaluación. 

3.2.4  Cuestionario flash 

El cuestionario en esta investigación se utilizó para recoger información de los estudiantes (diecinueve) que 

pueden rendir examen, pero no se presentan. El instrumento (Anexo 5) se construyó con dos preguntas 

breves (flash). Estas refieren a los interrogantes planteados con respecto al ausentismo en los períodos de 

exámenes y por qué optan por recursar. Las respuestas de los estudiantes a estas preguntas se analizaron 

no con fines estadísticos, sino descriptivos e interpretativos. 

Con la finalidad de organizar gráficamente las actividades realizadas en campo, en la Tabla 4, se representa 

la ejecución de actividades en campo. 
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Segundo semestre 2019 

Entrevistas en profundidad Docentes 6 

Estudiantes de mayor 

trayectoria 

7 

Dirección 1 

Entrevistas estructuradas  Totalidad de estudiantes  23 

Entrevistas semiestructuradas en parciales Docentes 6 

 

Entrevistas semiestructuradas en exámenes 

 

Setiembre 2019 – Julio 2020  

Docentes 4 

Estudiantes 7 

Cuestionarios flash Estudiantes 19 

Análisis de documentos Programas de asignaturas  (todas) 

Parciales 14 

Exámenes 6 

Tabla 4. Se presentan las actividades realizadas en campo para obtener información 

3.3 Referencias para la lectura 

A continuación se detallan las referencias asignadas, que orientan la lectura en general. 

Los docentes entrevistados durante el desarrollo del proyecto, inclusive la directora, son un total de siete, a 

cada uno se asignó una letra mayúscula (S, T, U, V, W, Y o Z) para discriminarlos. Las entrevistas en 

profundidad a docentes se identificaran como E, acompañado de la letra adjudicada al docente. Ejemplo: E T 

El grupo de discusión realizado con los docentes se identifica GD, acompañado de la letra adjudicada al 

docente. Ejemplo: GD Y 

Los estudiantes de mayor trayectoria (siete en total) se identificaran con números del  1 al 7. Las entrevistas 

en profundidad realizadas se identifican como E, acompañado del número adjudicado al estudiante. Ejemplo: 

E 5 

Las entrevistas semiestructuradas realizadas a estudiantes y docentes en instancias de parciales se 

identifican como EP y en instancias de exámenes como E Ex. En ambos casos si es un estudiante que lo 

manifiesta será identificado con e (minúscula) y si es un docente con la letra mayúscula asignada a éste. 

Ejemplos: EP e y E Ex V 

La entrevista estructurada realizada a los estudiantes en general (total veintitrés), se identificará como Eee. 

Finalmente, los cuestionarios flash aplicados a estudiantes serán identificados como Ce. 

En las instancias de evaluación parciales y exámenes se recogen documentos los cuales se identificarán 

como parciales P seguido de la letra que identifica al docente y exámenes como Ex seguido de la letra que 

identifica al docente. Ejemplo: P W y Ex V 
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4.  Los Hallazgos 

 “La práctica evaluativa es una actividad que se desarrolla siguiendo unos usos, cumple múltiples funciones, se apoya en una serie de 

ideas y formas de realizarla y que es la respuesta a unos determinados condicionamientos de la enseñanza institucionalizada” 

(Sacristán, 1994, p.45) 

4.1 La unidad de análisis 

La unidad de análisis es la práctica evaluativa, teniendo presente los propósitos y lo metodológico de la 

investigación, permite asociar con un alto grado de significatividad los datos empíricos con la información que 

resulta del análisis de estos. 

4.2 El análisis de la información 

En el proceso de análisis e interpretación de la información recogida surgen algunas dimensiones que cobran 

sentido en el contexto de la realidad estudiada y que dan lugar a la construcción de categorías acordes con 

los lineamientos de la investigación, interpretar las prácticas evaluativas en la formación inicial de profesores 

de Química, estas se detallan en el Cuadro 2.  

Dimensiones de análisis en las 

prácticas evaluativas 

Categorías 

 

 El contenido 

 Desempeño laboral vs formación profesional 

 Las concepciones de evaluación   

 

 

 

 

 

Las imbricadas asociaciones 

de enseñanza-evaluación-

aprendizaje 

El lenguaje 

 Las habilidades lingüísticas 

 El lenguaje técnico 

 Negación de y a la prueba oral 

Las representaciones implícitas-explícitas sobre 

evaluación  

 Los lineamientos curriculares 

 Las instancias de evaluación 

Construcción del rol docente 

 La práctica de estudiantar 

 Aprendizaje signado 

 Lo socioafectivo emocional  

 

 

 

 

 

Tensiones en las instancias de evaluación 

 Instancias de evaluación vividas como situaciones 

estresantes  

 Sorpresa o desconocimiento 

Lo narrativo biográfico 

Compensar ausencias 

 Mecanismos que regulan la actuación 

 Evaluación formativa, seguimiento sumativo 

Cuadro 2. Dimensiones, categorías y subcategorías que surgen en el análisis de los datos. 
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4.3 Las prácticas evaluativas desde las imbricadas asociaciones de enseñanza-evaluación-aprendizaje 

Ya se afirmó en párrafos anteriores que enseñanza, evaluación y aprendizaje son indisociables, se conjugan 

constituyendo una unidad, no obstante, se observó que los diferentes actores que forman parte de este 

complejo entramado lo perciben y tienen, concepciones diferentes al respecto. 

4.3.1 El contenido 

En todas las instancias de interacción que se realizaron en campo para recoger evidencias, el término que 

estuvo presente en todas ellas es el contenido. Si bien se menciona en párrafos anteriores que se pueden 

evaluar contenidos, procesos cognitivos y actitudes; la impronta de la escuela tradicional perdura en la 

actualidad orientando la mirada hacia estos. Por un lado, el contenido contrapone el desempeño laboral del 

futuro docente a su formación profesional. 

4.3.1.1 Desempeño laboral vs formación profesional 

Si los procesos de enseñanza priorizan los contenidos que los fututos docentes tendrán que transponer en 

educación media, surge como interrogante si esto es suficiente para la formación profesional. En el discurso 

de los docentes y entrevistas realizadas a estudiantes se observa que se destaca este aspecto como 

adecuación a las necesidades laborales del futuro docente y más aún, en algunos casos se prioriza la 

evaluación de los contenidos a enseñar en educación media. 

Son clave para lo que van a tener que enseñar después. Este p.ej., un ejercicio que incorporé 

nomenclatura, isomería (…) momento dipolar, interpretar solubilidad, interpretar punto de fusión, punto 

de ebullición eso sería p.ej., un ejercicio. Que eso es todo lo que utilizan en la química orgánica del 

liceo. ( E Ex W ) 

Le diría que el profesorado en si no es difícil porque solamente hay que ponerse a leer un libro acá 

te enseñan lo que tenés que enseñar en el liceo. (Eee) 

La tendencia a priorizar el contenido que se enseñará en los centros educativos donde se produce la 

inserción laboral de los profesores de Química, representa una predisposición al isomorfismo institucional, 

entre las instituciones de formación docente y las de educación media. Este isomorfismo según Davini (2005), 

se define como la escasa distancia y el progresivo acercamiento entre la lógica curricular e institucional del 

instituto formador y la escuela destinataria de la formación. 

4.3.1.2 Las concepciones de evaluación  

En el discurso de docentes y estudiantes se observó una variedad de significados del término evaluación, 

sobre todo en instancias claves de las prácticas evaluativas como son parciales y exámenes.  

Me parece que lo que aportan es eso, es una instancia más de aprendizaje y quizá una muy buena 

instancia de aprendizaje. (…) las instancias de evaluación son importantes, no creo que sean la piedra 

angular en cuanto a la formación (E 6) 

En la evaluación es el momento en que el estudiante se tiene que poner a prueba si realmente entendió 

los contenidos. (E W)  

Si tú me hablas de una evaluación de química (nombre de la asignatura) por ejemplo que fue lo que di 

un par de años, en el nivel terciario para mi tiene que ser tradicional, atendiendo a la dimensión 

conceptual, tradicional, porque ellos van a ser profesores de química (…) Lo que ellos no saben ellos no 

pueden transmitir (E T). 
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La idea es acompañar y cambiar la idea de evaluar aprendizajes a evaluar para el aprendizaje. (E V) 

(…) está todo pautado como vas a evaluar, entonces en Formación docente en estos planes no tenés 

mucha variedad de evaluación, generalmente yo me restrinjo a hacer todo lo que  te dice el programa de 

como tenés que evaluar. (E U) 

En los fragmentos citados anteriormente se pueden percibir asociaciones de evaluación con aprendizajes, 

contenidos, resultados, enseñanza, acreditación y una escasa vinculación a considerar al estudiante como 

centro del proceso. 

4.3.2 El lenguaje  

En diferentes oportunidades los docentes expresan como criterios para tener en cuenta en las instancias de 

evaluación las habilidades lingüísticas y el lenguaje técnico. En esta categoría surge un dato singular recogido 

de los estudiantes en instancias de exámenes, negación de y a la prueba oral. 

4.3.2.1 Las habilidades lingüísticas  

Las habilidades lingüísticas que mencionan los docentes refieren al dominio del lenguaje en términos de 

expresión, sobre todo escrita y comprensión lectora, como se puede observar en los siguientes comentarios: 

Si es una reflexión vas a priorizar la producción escrita, las faltas de ortografía, la sintaxis. Y si es un 

parcial que atiende más a dimensión conceptual, además de priorizar esas cosas también atiendes a 

la dimensión conceptual. (EP T) 

Hay varios aspectos, por ejemplo, las habilidades lingüísticas, no solo evalúo contenidos específicos, 

si es escrito sepan expresarse en forma escrita que se expresen correctamente ellos van a tener que 

elaborar material y es importante que se expresen correctamente, gramatical y ortográficamente. (E 

W) 

Si bien se hace hincapié en estas habilidades relacionadas con la producción escrita, es necesario señalar la 

relevancia de las habilidades lingüísticas en tanto que condicionan la comunicación y esta, es clave para los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

4.3.2.2 El lenguaje técnico 

El lenguaje técnico cobra singular relevancia en tanto que Química como disciplina científica tiene un lenguaje 

propio con simbología específica y este, se suma al lenguaje que comparte en común con las otras ciencias. 

En el primer caso, se hace referencia p.ej., a formulación y nomenclatura y en el segundo a magnitudes, 

unidades, notación científica, cifras significativas, entre otros.  

(…) primero la interpretación de la consigna y (…), la rigurosidad con que contestan, este también 

dependiendo de la consigna la profundidad con que tratan el tema. (EP W) 

En el caso de los ejercicios que involucran cálculos me interesa el procedimiento, si el estudiante 

aplica correctamente las ecuaciones, si alcanza los resultados correctos y logra interpretar ese 

resultado. (EP Y) 

Lo que priorizo es que el razonamiento para la resolución de los ejercicios sea el correcto. A veces no 

tengo tanto en cuenta el tema de las cifras significativas (…). (EP U) 

A modo de reflexión, se expresa la preocupación por el escaso dominio de las habilidades lingüísticas de un 

alto porcentaje de estudiantes, en tanto que es necesario desarrollarlas para después pasar a desenvolver 

habilidades del lenguaje técnico. 
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4.3.2.3 Negación de y a la prueba oral 

 Se une al tema de las habilidades lingüísticas, pero como un dato singular la negación o poca aceptación de 

los estudiantes a participar de las pruebas orales en las instancias de exámenes. Esto se puede apreciar en 

los siguientes relatos: 

(…) me parece en la instancia de evaluación el hecho de ser escrito y después todavía.., si bien el 

plan lo solicita que sean instancia escrito y el oral, me parece que si llegas a un nivel mínimo de 

excelencia, me parece que se determine con una instancia escrita me parece que el oral, genera más 

estrés, más problema, y hay personas que de repente le cuesta la comunicación oral y termina 

perdiendo por no expresarse (E Exe) 

La parte oral es en la que peor me va como que me bloqueo no sé lo que hago yo soy muy nerviosa 

es una etapa estresante, yo sé que es importante por todo lo que nosotros tenemos que hacer de dar 

clases pero oral no (…) o tal vez ir más preparada al oral como que te digan en el oral pueden 

desarrollar tales temas. (E Exe) 

En el examen la instancia del oral genera miedo, temor, fobia, inseguridad …( Ce) 

Para expresarse es necesario asociar ideas, conceptos, habilidades de la lengua, del leguaje técnico y, si 

estas cuestiones no se practican o si se enseñan fragmentadas en una instancia de examen que es 

integradora resulta en un obstáculo difícil de superar. 

La exposición oral se construye y se sostiene en la expresión del pensamiento, que en las instancias de 

exámenes deberá estar acorde a un discurso científico y por lo tanto, es este el ausente en estas instancias 

de evaluación. 

4.3.3 Las representaciones implícitas-explícitas sobre evaluación  

En el ámbito educativo las prácticas evaluativas si bien se concretan en el aula, estas se sustentan no solo en 

las concepciones que los docentes tienen de evaluación, sino que también son influenciadas por el marco 

normativo del currículo en el cual se inscriben. Este conjunto de interacciones en torno a la praxis evaluativa 

da lugar a las diferentes representaciones que se conciben sobre evaluación, tanto de forma explícita en los 

lineamientos curriculares, como de forma implícita en las instancias de evaluación. 

4.3.3.1 Los lineamientos curriculares 

En el numeral IX del Plan 2008, titulado “Criterios generales de evaluación”, Sales y Luaces3 (2007, p.94) 

explicitan el posicionamiento teórico sobre evaluación: 

Se distingue evaluación de certificación. Mientras que la primera tiene sentido educativo, dado que 

puede y debe contribuir a ayudar a aprender, la segunda refiere a necesidades institucionales, (…). 

Ambas dimensiones deberían orientarse a comprender el proceso que el estudiante y el grupo realizan 

y no solo a medir conocimientos, los que en esta última perspectiva con frecuencia aparecen como 

naturalizados y por lo tanto como contenidos a reproducir.  (…). Es deseable en cambio abrir la 

perspectiva a otras formas de evaluar que ya sea den sentido al propio examen, pero como 

culminación de un proceso (trabajos monográficos orientados, con o sin defensa oral, defensa de un 

proyecto, etc.) ya sea lo complementen (carpetas – proceso, bitácoras, avances de monografías 

                                                 
3 En: http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/plan_nacional/sundf_2008.pdf 
 

http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/plan_nacional/sundf_2008.pdf
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finales, informes de investigación, de trabajos prácticos o de campo, selecciones bibliográficas, fichas, 

recensiones, etc) 

En la parcela de realidad estudiada, se observó escasas referencias al planteo anterior, se observa una fuerte 

asociación de evaluación con calificación, predomina la evaluación sumativa con escasa presencia de una 

evaluación formativa.   

Por otro lado, se observaron desencuentros entre lo que propone la normativa del Plan y las propuestas 

programáticas, p.ej. en criterios de acreditación en exámenes: 

Art. 63.- Los exámenes, tanto libres como reglamentados, constarán de una instancia escrita, y una 

oral y/o práctica. La instancia escrita será eliminatoria, pudiendo acceder a la siguiente quien 

obtenga una calificación mínima de 5. (SUNFD, p.108) 

1° Prueba teórico — práctica (duración 2 hs).- (…) Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y deberá 

obtenerse una calificación de 4 o superior para pasar a la segunda prueba. (Prog. Q. Gral I4, p.14). 

Estas disonancias a la interna del Plan de estudios generan dudas sobre todo en el estudiante, en tanto que 

prevalece la Normativa sobre pautas de evaluación, calificación de cinco para pasar a la segunda parte del 

examen y las pautas del Programa del curso Química General I, lo favorece en tanto contempla una exigencia 

menor. 

Asimismo, también se observan mensajes contradictorios a la interna de una propuesta programática, con 

una diferencia de dos párrafos en el texto: 

La evaluación del curso tendrá un carácter predominantemente formativo y se realizará tomando en 

cuenta diferentes aspectos: el trabajo desarrollado por los estudiantes durante el curso a partir de las 

diferentes actividades planteadas, el interés, la aplicación al estudio de los diferentes temas, el 

esfuerzo y dedicación sistemática, la respuesta positiva hacia las tareas planteadas. (…) 

El examen final se enmarcará en una entrevista entre el tribunal y el alumno donde pueda evidenciar y 

acreditar los diferentes aspectos conceptuales aprendidos durante el curso. (Prog. Intr. Did5. p: 7). 

Estos desencuentros, dejan entrever concepciones de evaluación contradictorias algunas veces y otras, 

confusas.  

4.3.3.2 Las instancias de evaluación 

Las instancias de evaluación que se destacan son los parciales y exámenes. Las técnicas de evaluación son 

de comprobación, escrita, oral y actuación, y algunas técnicas de autoinformes, informes y cuestionarios. La 

técnica de observación se concibe con alto grado de subjetividad, se sostiene en percepciones construidas en 

las interacciones de clase, en general, no se construyen instrumentos.  

Las pruebas de comprobación escrita se vinculan con el contenido específico y no se considera un contexto 

en el que surge la necesidad de realizar el procedimiento algorítmico, como p.ej.: 

a) Determina el valor de (una propiedad)6 del CaF2 (s) 

b) Determinar (una propiedad)7 de ácido clorhídrico. 

                                                 
4 Abreviatura de: Programa de Química General I. Los programas de las asignaturas correspondientes al professorado de 
Química del Plan 2008 se recuperan en: http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/planes-vigentes-para-
profesorado/42-planes-y-programas/profesorado/376-plan-2008 
 
5 Ídem al anterior: Programa de Introducción a la Didáctica 
6 No se menciona la propiedad para mantener el anonimato del curso al que refiere. 

http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/planes-vigentes-para-profesorado/42-planes-y-programas/profesorado/376-plan-2008
http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/planes-vigentes-para-profesorado/42-planes-y-programas/profesorado/376-plan-2008
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Los ejemplos anteriores, refieren a actividades de resolución, las especies consideradas cobran significado en 

la disciplina, pero no se brinda información relevante sobre ellas, usos, aplicaciones, etc. Es decir, se solicita 

un cálculo, se ofrecen datos para realizarlo sin aportar significantes que sitúen el procedimiento algorítmico en 

un contexto real. 

Desde otra mirada se percibe que algunas consignas se orientan con énfasis a las temáticas que los 

estudiantes como futuros docentes abordarán en educación media.  

4.3.4 La construcción del rol docente 

Todas las acciones que se emprenden en la formación docente inicial tienen como finalidad implícita realizar 

aportes para la construcción del rol docente por parte de los estudiantes. Esta construcción puede verse 

obstaculizada por el rol de estudiante que, sobre todo en instancias de evaluación, prevalece al rol en 

construcción. Lo anterior se percibe desde dos perspectivas: la práctica de estudiantar y el aprendizaje 

signado. 

4.3.4.1 La práctica de estudiantar. 

Cuando a los estudiantes de tercer y cuarto año, que han transitado más de la mitad de la carrera, se les 

solicita que relaten aportes, recomendaciones o sugerencias para los aspirantes a cursar profesorado, la 

casi totalidad de ellos mencionan la necesidad de estudiar, como se observa en los siguientes registros:  

Estudiar más allá de lo trabajado en clase, explorar bibliografías.  

Estudiar desde el primer día de clase y un poco para cada asignatura.  

Estudiar y organizarse con los tiempos dentro de la semana. 

Estudiar mucho y dedicación al máximo ya que muy poco o nada de lo visto en el liceo le va a servir 

para su formación terciaria. 

Estudiar, llevar los cursos al día. contar con un buen marco teórico para tener un buen desempeño. 

(Eee) 

Si bien es sorprendente, de lo anterior se puede inferir la ausencia o escasa significatividad que tiene la 

acción de estudiar para el rol de estudiante, necesitan avanzar en la carrera para tomar conciencia del rol.  

Fenstermacher (1989) denomina estudiantar a las actividades que los estudiantes realizan para apropiarse 

del contenido. La actividad de enseñar consiste en permitir la acción de estudiar, en enseñarle al estudiante 

cómo aprender. La propuesta del autor nos hace reflexionar en torno a las prácticas de enseñanza en la 

formación inicial, cómo se configuran y cuál es el contrato explícito que se construye. 

4.3.4.2 El aprendizaje signado 

Las instancias de evaluación permiten caracterizar el aprendizaje como signado desde las miradas de la 

enseñanza. A continuación se señalan algunos comentarios recogidos en el trabajo de campo, en los que se 

perciben por un lado la adaptabilidad del estudiante a la propuesta metodológica del docente, así como 

también la rigurosidad discursiva del docente. 

Hay cursos que nos exigen que vayamos acompañando, haciendo resúmenes, preparando los temas 

y me parece que esto te ayuda cantidad porque vos le dedicas tiempo a eso (…) eso tienen en común 

varias asignaturas que tengo con la misma docente (E 4) 

                                                                                                                                                                                     
7 Ídem al anterior.  
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En la corrección de los parciales, bien primero la interpretación de la consigna y que respondan lo que 

yo pretendo que ellos respondan…(EP W) 

Estos datos si bien son singulares y situados, resultan preocupantes por la ausencia de espacios de gestión 

autónoma de los estudiantes. 

4.4 La evaluación y lo socioafectivo emocional 

Las emociones y afectos inciden en los vínculos y relaciones interpersonales que surgen en una clase, 

entendida esta como un grupo social, es más, tienen un impacto directo en todas las actividades de formación 

que ocurren en el grupo inclusive las instancias de evaluación. Vinculadas a las prácticas evaluativas se 

perciben escenas de ansiedad, inhibición y emociones negativas. Es necesario señalar la incidencia de los 

vínculos socioafectivos en el ámbito del grupo-clase, en la esfera de la formación profesional a nivel 

institucional y también en lo familiar. La educación socioafectiva y emocional se vincula a las prácticas 

evaluativas en: las tensiones en las instancias de evaluación; lo narrativo-biográfico y en compensar 

ausencias. 

4.4.1. Tensiones en las instancias de evaluación  

Las instancias de evaluación que destacan docentes y estudiantes en las entrevistas son los parciales y 

exámenes. Estas instancias asociadas a la acreditación despiertan tensiones de índole emotivo, físico y 

cognitivo en los estudiantes. De la información recogida se puede afirmar que las instancias de evaluación por 

parte de los estudiantes se viven como situaciones estresantes y como situaciones de sorpresa o 

desconocimiento. 

4.4.1.1 Instancias de evaluación vividas como situaciones estresantes  

Como se puede evidenciar en las siguientes citas de diferentes entrevistas a estudiantes, el denominador 

común es la tensión emocional que deriva incluso en malestar físico, cuando las instancias de evaluación se 

viven como situaciones estresantes.  

(…)la instancia de evaluación y, el hecho de ser escritos y después todavía.., si bien el plan lo solicita 

que sean instancia escrito y el oral, me parece que si llegas a un nivel mínimo de excelencia, me 

parece que se determine con una instancia escrita me parece que el oral, genera más estrés, más 

problema, y hay personas que de repente le cuesta la comunicación oral y termina perdiendo por la 

instancia de examen por expresarse.(E Exe) 

Las instancias de parciales me causan mucha ansiedad, generando vómitos, dolores de cabeza, 

estrés. Y me quita el sueño. (Eee ) 

4.4.1.2 Sorpresa o desconocimiento  

También se percibe como tensión la sorpresa y/o desconocimiento de la temática que se presenta en las 

evaluaciones y un dato singular surge en la voz de un estudiante que alerta con respecto a que educación 

media no los prepara para estas actividades. 

Los parciales son instancias en las cuales personalmente me causa mucha ansiedad. Porque 

muchas veces no coinciden los ejercicios planteados en el parcial con las clases y la exigencia es 

mayor (Eee)  

(…) muchos nervios por los mismos. Puedo decir que es una experiencia nueva, ya que en 

secundaria nunca lo había pasado. (Eee) 
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Estas expresiones tienen una carga emocional significativa y por ello, es necesario señalar que en la 

formación inicial de docentes el desarrollo socioafectivo debe integrarse al desarrollo cognitivo del 

individuo, para potenciar una educación emocional. 

Un docente en tanto se posiciona como los estudiantes y comenta lo siguiente: 

(…) la evaluación para el estudiante es una situación de estrés (…) lo que falta tal vez es que ellos     

entiendan lo que es una instancia de evaluación es un momento de aprendizaje, de integrar  

conocimientos (GD Z) 

…para mí es tremendamente positivo y creo que son aspectos de la evaluación que hay que tener en     

cuenta, todo lo afectivo, todo lo contextual, me refiero al contexto con la realidad, ojo me cuesta  

mucho porque soy muy estructurada, pero sé que tiene que ir por ahí. (E V) 

4.4.2.  Lo narrativo-biográfico 

Cuando los docentes reflexionan en torno al rendimiento de los estudiantes, a los resultados obtenidos en las 

instancias de evaluación y lo actitudinal del rol de estudiante perfilado como futuro docente, surgen relatos 

biográficos que provienen de situaciones vividas como estudiantes y también como profesionales, como se 

puede observar en los relatos extraídos de la información recogida: 

(…) no es lo que nos pasaba a nosotros, una “MG” (docente reconocida en el ámbito académico) te 

enviaba una hoja con 30 ejercicios y sino lo hacías no los corregía y pasaba a otro tema y otra hoja de 

ejercicios (…), sino veía el esfuerzo de haberlo hecho no lo corregía. (GD V) 

Como son los parciales p.ej., en facultad, dos semanas todos los días un parcial tenés que darlos en 

esa fecha y chau, no tenés como opinar no sé si eso es malo o bueno, pero ta es así y la gente 

aprueba (GD W) 

Eso es cierto que son generaciones que cada vez vienen decayendo, cada vez leen menos y es cierto 

que no los podes dejar solos, a mí me pasa en (asignatura que dicta el docente), vos le pones un 

trabajo de taller y vine hasta acá cuando fui ellos estaban hablando de bueyes perdidos y no 

empezaron a hacer nada.  A ver, yo comparo con mi primer grupo de acá, el grupo de G. M. Y. …. 

eran excelentes aquellos gurises tenían un compromiso con todo (GD T) 

Es decir, ante las dificultades que detectan los docentes en los procesos formativos de las generaciones 

actuales, detienen su mirada en espejos que les brindan sus imágenes virtuales superpuestas a las imágenes 

reales de los estudiantes. Además, direccionan la mirada a situaciones ideales donde destacan los 

resultados. 

4.4.3.  Compensar ausencias 

En general, los docentes mencionan la escasa dedicación al estudio, la mayoría no logra organizarse para 

cumplir en tiempo y forma con la entrega de tareas e inclusive la casi totalidad de los estudiantes 

entrevistados, cuando se les pregunta qué sugerirían a los aspirantes a ingresar a la carrera, la propuesta es 

que tienen que estudiar y organizarse en las diferentes asignaturas. En este sentido los docentes proponen 

canalizar estas dificultades enfatizando las evaluaciones formativas y/o sumativas, a través de mecanismos 

que regulan la actuación, y evaluación formativa, seguimiento sumativo. 
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4.4.3.1 Mecanismos para regular la actuación 

En el escenario de la formación inicial los docentes formadores muestran su preocupación por el escaso 

rendimiento de los estudiantes, a esto se suma el comportamiento disruptivo de estudiantes que no se 

identifican con el rol docente como futuros profesionales de la educación. En la búsqueda por superar estos 

obstáculos, las instancias de evaluación juegan un papel relevante: se constituyen en mecanismos para 

regular el comportamiento (cita 1 a continuación); o estructuras que de forma reiterada en diferentes 

momentos son indicadores de comprensión del contenido. 

Yo reconozco este año en didáctica por las características de algunos del grupo (…), cada semana es 

un trabajo más la planificación y todo es calificado y sino presentan es un uno y otro uno y el 

promedio bueno nunca lo había hecho, pero es un grupo… (GD V) 

Las propuestas por lo general… bueno lo tradicional de un escrito de aproximadamente seis 

ejercicios a veces pueden ser cuatro ejercicios dependiendo de la asignatura más que nada, en 

especial esta yo tomé ejercicios que ya usé en parciales porque quería ver si realmente los que fueron 

a examen fue porque no les fue tan bien en esos  parciales si lograron comprender esos conceptos y 

ver cómo les va ahora en una segunda instancia, ellos no tienen materiales o sea que no hay ningún 

problema deberían de haberlos estudiado y haber llegado a cumplir los objetivos (E Ex W) 

4.4.3.2 Evaluación formativa, seguimiento sumativo  

Las ausencias que perciben los docentes con relación a la escasa ejercitación del rol de estudiante 

derivan en la propuesta de estrategias que se vinculan con la evaluación. Por un lado, se potencia la 

construcción de procesos, que denoten evidencias y aporten información tanto a la enseñanza como al 

aprendizaje y por otro se estimula el cumplimiento de las etapas con calificación.  

Bueno una cosa que nosotros podemos pensar es cómo colaborar con ellos como estudiantes, porque 

no están siendo buenos estudiantes (…) Pero yo tuve la necesidad de hacerlo en este grupo porque si 

no, como que no hacían entonces complementaba una actividad chica clase a clase más una grande 

mensual. (GD Z) 

Una que estoy implementando actualmente es un porfolio, cuando lo empecé a implementar pensé 

armamos un porfolio que va a llevar una nota, de forma que tuvieran un seguimiento, aunque tenga 

calificación muchos no lo hacen, pensando en que pudieran ir siguiendo los temas y van poniendo 

apuntes, resúmenes y ejercicios todo lo que acompañe el tema. (E Ex W) 

Se atienden aspectos que hacen a la evaluación formativa utilizando instrumentos de seguimiento de 

proceso como el portafolio y se estimula la producción de este a través de la calificación, dando lugar a 

una instancia de evaluación integrada formativa-sumativa y potenciar así el desempeño de los estudiantes. 
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5. A modo de cierre 

Al pensar el camino transitado es necesario detenernos para agradecer a todos los que han hecho posible la 

realización de esta investigación y especialmente destacar la colaboración de la tutora, de los colegas y 

estudiantes del Departamento de Química del Ce.R.P. del Norte, cuya disposición y ayuda durante el proceso 

hicieron posible la culminación de este trabajo. 

En términos generales, se puede afirmar que las prácticas evaluativas se conforman desde una mirada 

disciplinar, relacionadas estrictamente al contenido a enseñar y asociadas a resultados vinculados con los 

aprendizajes. 

Es necesario señalar algunos aspectos generales del currículo asociados a evaluación-acreditación, en el que 

se encuentran contradicciones a la interna del Plan de estudios, algunas propuestas programáticas plantean 

calificaciones para aprobar instancias de exámenes que no condicen con el reglamento de pasaje de grado 

(Prog. Q. Gral I8, p.14). Por otro lado, algunos programas sugieren sustentar la evaluación del curso en 

aspectos actitudinales, sin embargo, las pautas para el examen de dicha asignatura ponen énfasis en 

aspectos conceptuales (Prog. Intr. Did9, p. 5).  

Por otro lado, se destaca la escasa definición entre los límites de la normativa y la gestión autónoma de los 

docentes, en diversos cursos; las técnicas de evaluación sugeridas en los programas no se implementan, o 

se aplican un año y al otro no, según el docente responsable del curso.  Se valora muy especialmente el 

grado de gestión autónoma del docente, que habilita decisiones adaptadas al contexto y a las circunstancias, 

no obstante, preocupa que las temáticas abordadas en la formación inicial se tornen incidentales.  

Asimismo, se encuentra una diversidad de posturas flexibles con relación a los contenidos a evaluar durante 

el curso y esto se proyecta en los exámenes, el plan solicita la totalidad de los contenidos se hayan dictado o 

no, en tanto que es nivel terciario, sin embargo, en algunos casos se consideran solamente los contenidos 

trabajados en clase y en otros los que son relevantes para la transposición de estos en educación media. 

Un dato singular es el hecho de que los resultados académicos en las asignaturas cuya metodología se 

centra en proyectos o realización de talleres, obtienen mejores resultados que las otras asignaturas, es decir, 

el número de estudiantes que exoneran es considerable con relación a los otros cursos (datos del año lectivo 

2019). 

Con referencia a la selección de técnicas de evaluación, en general predomina la técnica de comprobación 

escrita; si bien se perciben también oral y de actuación. En técnicas de autoinformes se observaron además 

la utilización de informes y cuestionarios. En relación a técnicas de observación, se conciben con alto grado 

de subjetividad porque no se construyen en general los instrumentos como guía de observación o listas 

cotejo. Lo que si se observa, es que en algunas instancias se construyen guías de corrección previas a la 

evaluación, la cual se desarrolla principalmente con pruebas de comprobación escrita. 

Del análisis de las consignas de las pruebas de comprobación escrita, en términos generales se visualiza que 

se vinculan directamente al contenido específico y no se considera un contexto en el que surge la necesidad 

                                                 
8 Abreviatura de: Programa de Química General I. Los programas de las asignaturas correspondientes al profesorado de 
Química del Plan 2008 se recuperan en: http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/planes-vigentes-para-
profesorado/42-planes-y-programas/profesorado/376-plan-2008 
 
9 Ídem al anterior: Programa de Introducción a la Didáctica 

http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/planes-vigentes-para-profesorado/42-planes-y-programas/profesorado/376-plan-2008
http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/planes-vigentes-para-profesorado/42-planes-y-programas/profesorado/376-plan-2008
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de realizar el procedimiento algorítmico. Desde otra mirada se percibe que algunas consignas se orientan con 

énfasis a las temáticas que los estudiantes como futuros docentes abordarán en educación media.  

Las diferentes actividades que se proponen como instancias de evaluación, como ser los proyectos, 

búsquedas bibliográficas, elaboración de informes de investigación, de actividades experimentales o de la 

práctica docente, presentaciones orales, producciones de recursos didácticos; se fundamentan en términos 

generales en los contenidos que se van trabajando a lo largo del curso y los objetivos planteados. 

Los estudiantes perciben estas actividades como una instancia de aprendizaje, pero muy vinculadas a 

situaciones de estrés. Un dato singular y preocupante porque es coincidente para la mayoría de los 

estudiantes, asociado a sus habilidades lingüísticas, es que mencionan dificultad para comprender las 

consignas en las instancias de evaluación. Esto se complementa con lo que plantean los docentes acerca de 

las dificultades que tienen los estudiantes para expresarse de forma escrita y oral. 

Una percepción que cobra relevancia es que, si bien son estudiantes de nivel terciario, surgen 

representaciones vivenciadas a nivel de educación media, como lo es ejercer el “rol de estudiante”, lo cual 

implica en muchas ocasiones adaptarse al accionar metodológico del docente. 

En general, se percibe que los docentes tienden a vincular las instancias de evaluación a sus experiencias en 

otros niveles educativos y en algunos casos asociadas a su biografía escolar. 

Si bien en este trabajo se parte de concebir la enseñanza, evaluación y aprendizaje como un trinomio 

indisociable, inclusive como dimensión de análisis de la evidencia empírica, se observa que esto no 

constituye una generalización en la muestra estudiada. La evaluación se direcciona al aprendizaje con escasa 

retroalimentación de este y prácticamente exigua con respecto a la enseñanza.  

En la dimensión de este trinomio se considera: el contenido desde el desempeño laboral vs la formación 

profesional y las concepciones de evaluación; el lenguaje perfilado desde las habilidades lingüísticas, 

el lenguaje técnico y la negación de las pruebas orales; y la construcción del rol docente desde la 

práctica de estudiantar y el aprendizaje signado centro de atención cuando el tema es evaluación. En 

relación a esta dimensión de análisis, se percibe un cierto énfasis en evaluación como acreditación, tal vez 

incide no solo la larga tradición que existe al respecto, sino que también a que ambas acciones suceden en 

simultáneo, a toda evaluación se le otorga una calificación; se observaron solo algunas instancias aisladas de 

evaluación formativa. Como se menciona anteriormente, “(…) no se trata, o no solo se trata, de acreditar 

conocimientos, sino también de promover la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

aprendizaje”. Anijovich y Cappeletti, (2017, p. 23). 

Asimismo, retomando a Santos Guerra (2016), se afirma que los cambios en evaluación proceden de las 

concepciones educativas, las actitudes personales y las prácticas profesionales y, para transitar desde una 

dimensión técnica como se percibe en las evidencias y los hallazgos, es necesario centrarse en el diálogo, la 

comprensión y el cambio.  

Además, es necesario pasar de evaluar resultados, de percibir al estudiante como sujeto evaluado y tener 

como guía a los contenidos, a valorar el proceso, entender al estudiante como sujeto de conocimiento y tener 

como objeto de evaluación la enseñanza y el aprendizaje (Zabala,2000). 

Otro dato que aparece como singular y que surge en los comentarios de los estudiantes, cuando estos 

proponen como sugerencia para los aspirantes a cursar profesorado, es que tienen que estudiar. Es así, que 
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recordamos lo que propone Fenstermacher (1989), sobre el término estudiantar, a este corresponden todas 

las actividades que los estudiantes realizan para apropiarse del contenido. La actividad de enseñar consiste 

en permitir la acción de estudiar, en enseñarle al estudiante cómo aprender. La propuesta del autor nos hace 

reflexionar en torno a las prácticas de enseñanza en la formación inicial, cómo se configuran y cuál es el 

contrato explícito que se construye. 

En lo que corresponde a la evaluación y lo socioafectivo emocional, esta mirada genera o da lugar a 

tensiones en las instancias de evaluación que se expresan en instancias de evaluación vividas como 

situaciones estresantes y como sorpresa o desconocimiento. Esta categorización surge en el marco de 

una evaluación asociada a la acreditación; en el discurso de docentes y estudiantes cobran singular 

relevancia las instancias de parciales y en segundo lugar los exámenes, por ser estas instancias que se 

pautan desde la dimensión curricular. Lo emotivo incide en aspectos vinculares y, de forma destacada en las 

prácticas evaluativas, como se menciona en párrafos anteriores, según Santos Guerra (2019), es necesario 

rescatar la dimensión afectiva independiente del nivel de la educación formal en que nos encontremos y para 

ello es necesario tener presente las consecuencias emocionales de la evaluación. 

En el ámbito de las reflexiones de los docentes, surge lo narrativo-biográfico como centro de referencia 

para el análisis de situaciones y circunstancias vinculadas con los estudiantes y con las instancias de 

evaluación. Los docentes suelen referenciar sus expectativas con respecto al accionar estudiantil mirándose 

en un espejo que refleja su imagen como estudiante o imágenes de estudiantes que se toman como 

referencia. 

En general, los docentes encuentran escasa la dedicación de los estudiantes al estudio, las instancias de 

evaluación contribuyen al respecto para compensar ausencias. Esto último es posible a través de 

mecanismos para regular la actuación y de una evaluación formativa, seguimiento sumativo. Estas 

acciones buscan orientar al estudiante a nivel terciario, a cumplir tareas de forma regular y a su vez 

comprometerse con su aprendizaje. Como afirma Santos Guerra (2019, p.80), “Es necesario tener presente 

que el conocimiento académico tiene valor de uso, si bien esto es discutible, pero también tiene valor de 

cambio y esto es indiscutible”. 

La evaluación formativa se desliza en los entretelones de la praxis e incluso del discurso docente, pero es 

superada por la evaluación sumativa y las implicaciones de la acreditación en el marco curricular y 

administrativo de la formación inicial. 

La evaluación es el componente educativo que más se resiste al cambio, más allá de la diversidad de 

concepciones y enfoques que la contemplan. En el trayecto recorrido durante esta investigación, el hecho de 

pensar, analizar e interpretar las evidencias, nos permite afirmar lo que propone Moreno (2016, p.113): 

“(…) los propósitos de la evaluación no han cambiado (…) nuestra comprensión de su empleo como 

un mecanismo para ejercer el poder, y para seleccionar y clasificar a los individuos según sus méritos. 

Estas funciones de la evaluación siguen vigentes, aun cuando el papel de la evaluación se ha 

ampliado y diversificado. 

En la formación inicial, las instancias de evaluación denominadas parciales son utilizadas para tomar  

decisiones de selección y certificación e inclusive de clasificación. El carácter sumativo de estas instancias, se 

utiliza para definir la acreditación de los cursos, seleccionan quién exonera o rinde examen y el resultante de 
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esta serie de acciones semejantes a lo largo de la formación inicial dan lugar a lo que se denomina 

calificación promedial, lo que ordena por puntaje a los egresados de una generación y este ordenamiento, el 

que habilita el ingreso al campo laboral. 

De forma clara, se percibe un enfoque de la evaluación técnico, que se orienta a la comprobación de los 

aprendizajes, generando mecanismos de poder y control social, así como también una cultura en la que 

predomina el individualismo, la competitividad, la simplificación y la inmediatez. 

5.1 Proyecciones  

La propuesta para la transformación de la formación docente presenta un diseño curricular con un enfoque 

por competencias, según se afirma en el documento Fundamentos, orientaciones y acuerdos, aprobado por el 

CFE (2017, p.6), “Las competencias permiten generar el despliegue de saberes valiosos en forma integrada, 

necesarios para comprender una situación educativa, donde la persona en formación logre una acción 

reflexiva, pertinente y relevante.” Desde este marco teórico, se espera que la evaluación sea por 

competencias, lo que representa para muchos docentes un cambio paradigmático. Con este proyecto  

tratamos de describir la situación de partida, o sea, nuestra posición actual en lo que refiere a evaluación en 

la formación inicial en el profesorado de Química del Ce.R.P del Norte, de forma tal que podamos establecer 

los cambios que se entiendan pertinentes hacia una propuesta curricular basada en el desarrollo de 

competencias. Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es que una de las proyecciones a futuro 

será abordar el desarrollo de un modelo de evaluación en base a competencias en la formación inicial.  

Otro punto muy interesante, surge a partir de inquietudes que se observan en el colectivo docente, en la 

institución que se realiza la investigación. Dada la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus (covid-

19), el CFE resolvió que los cursos de las diferentes carreras que imparte, en el primer semestre del año 

lectivo 2020 se desarrollarían en modalidad virtual. Este pasaje de la modalidad presencial a la virtual generó 

inquietud principalmente en lo que refiere a evaluación de los estudiantes en el ámbito de la práctica docente. 

Además, la inquietud surge por lo sorpresivo y brusco del cambio, la primera semana del curso se realizó de 

forma presencial, la segunda semana se inicia en modalidad en línea. Por esta razón, se entiende pertinente 

realizar un proyecto que permita caracterizar la educación a distancia llevada a cabo en 2020 y los aspectos 

vinculados con la evaluación en esta modalidad. 
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7. Anexos 

 Anexo 1  

Guion para entrevista en profundidad a docentes 

En primer lugar, aclarar al docente que se va a grabar la entrevista y que luego de realizada la desgrabación 

se enviará una copia por si quiere modificar, agregar o eliminar algo. 

Preguntas: 

1) ¿Qué le motivó a trabajar en la docencia? 

2) ¿Cuál es su experiencia laboral en el ámbito educativo?  

3) ¿En qué ámbito prefiere trabajar? ¿Por qué? 

4) ¿Qué aspectos tiene en cuenta para el desempeño de la labor docente? 

5) ¿Que prioriza al momento de organizar el curso al inicio del año lectivo?  

6) Con respecto a la evaluación, ¿qué podría señalar? 

7) ¿Podría describir una instancia de evaluación? 

8) ¿Cómo la evaluación contribuye a la formación de los estudiantes? 

9) ¿Qué papel juega la evaluación en el curso que Ud. dicta? 

 Anexo 2 

Entrevista en profundidad a estudiantes con mayor trayectoria  

Preguntas: 

1. ¿Podrías comentar tu trayectoria académica en formación docente y antes de ingresar a esta? 

2. Desde tu experiencia, ¿cómo caracterizas las prácticas de evaluación en las asignaturas específicas 

de Química?, ¿encuentras semejanzas o podrías compararlas con los cursos de NFC? 

3. ¿Cómo percibes las instancias de evaluación hoy, qué te aportan, qué importancia le adjudicas? 

4. ¿Podrías relatarnos una instancia de evaluación que consideres exitosa y otra no tan exitosa? 

5. Quisieras agregar algún comentario, o tal vez sugerencias para los estudiantes o los docentes. 

 Anexo 3 

Entrevista estructura a estudiantes. Desde ya agradecemos vuestra colaboración. 

1) ¿Qué nivel/es está cursando en la carrera de profesorado de Química? 

● 1° 

● 2° 

● 3° 

● 4° 

2) El profesorado de Química ha sido su primera opción de estudios a nivel terciario 
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Si     NO 

3) ¿Por qué optó por estudiar la carrera de profesorado de Química? (abierta) Corta  

4) Si un amigo interesado en estudiar profesorado de Química el año próximo le pregunta, qué debe 

hacer para obtener buenos resultados en los cursos de asignaturas específicas, cuál es su respuesta: 

5) Esta semana comienza el período de los segundos parciales del año lectivo, ¿podría relatar su 

experiencia en instancias de evaluación como esta? 

6) En periodos especiales como son los de realización de parciales o exámenes, que criterios sugiere 

para organizar el calendario. 

7) ¿Qué comentarios te merecen las diferentes instancias de evaluación? 

8) Podría mencionar los criterios que los docentes de las asignaturas específicas utilizan para evaluar su 

desempeño.  

9) Tiene sugerencias o aportes para mejorar las instancias de evaluación. 

10) Pensando en su formación profesional que consideraciones propone referente a las instancias de 

evaluación.  

11) De las siguientes asignaturas indique en las que Ud. haya cursado, el grado de coherencia entre lo 

que se enseña y lo que se evalúa: 

Química general I       Alto     Mediano     Bajo 

Introducción a la Didáctica 

Química general II 

Análisis Químico 

Química Orgánica I 

Didáctica I 

Química Orgánica II 

Química Inorgánica I 

Fisicoquímica I 

Taller de actividades experimentales 

Didáctica II 

Fisicoquímica II 

Química Inorgánica II 

Bioquímica e introducción a la farmacología 

Taller de química ambiental y toxicológica 

Didáctica III 
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12) Señale con qué frecuencia participa de las siguientes actividades en el marco de las instancias de 

evaluación de los diferentes cursos:  

● Retroalimentación   Siempre  A veces  Nunca 

● Reelaborar los trabajos antes de la entrega final. 

● Participar de instancias de autoevaluación. 

● Participar de instancias de coevaluación 

13) Si la respuesta anterior es afirmativa, cómo se realiza la retroalimentación. 

 Anexo 4 

Entrevista semiestructurada a docentes en instancias de exámenes 

1. ¿Cómo concibe Ud. la instancia de examen? 

● ¿Cómo lo relaciona con el curso?  

● ¿Cómo elabora la propuesta, en qué se basa? 

● Si tiene que tomar un examen a estudiantes que no cursaron con Ud. ¿cambia en algo las 

decisiones a tomar en el examen? 

2. ¿Qué consideraciones tiene presente cuando forma parte de un tribunal de examen? 

 

Entrevista semiestructurada a estudiantes en instancias de exámenes 

1. ¿Cómo concibe Ud. la instancia de examen? 

2. ¿Qué aportan estas instancias a la formación profesional del docente? 

3. ¿Cómo se preparó Ud. para rendir esta instancia de examen? 

4. ¿Desea realizar algún comentario en general sobre los exámenes, los tribunales, las propuestas, etc.? 

 Anexo 5 

Cuestionario flash 

¿Por qué deja pasar los periodos de exámenes y no se presenta a rendirlos? 

¿Cuáles son las razones por las que no se presenta a examen y opta por recursar? 

 


